
ACTIVIDADES A REALIZAR BLOQUE II 
ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR AL LOGRO EDUCATIVO.     

PROFESOR: ABRAHAM FERNANDEZ ALCANTARA                 ASIGNATURA: Estatal, con énfasis en el cuidado del Medio Ambiente                   Grupo:104 
NUM. APRENDIZAJE ESPERADO DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
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Analiza las implicaciones sociales, económicas 
y ecológicas del crecimiento demográfico 
urbano acelerado y las concentraciones de 
población en la zona conurbada de la Ciudad 
de México y en la zona metropolitana de la 
Ciudad de Toluca 

• Actividad 1: Completa las siguientes oraciones con tus propias palabras. 

✓ Para mí ecología es… 

✓ Pienso que la demografía es… 

✓ Considero que crecimiento urbano es…  

✓ La población está conformada por… 
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 • Actividad 2: Realiza una investigación acerca del tema “Crecimiento demográfico y urbano en el Ciudad de México y Ciudad de 

Toluca” y contesta lo siguiente.  

1. ¿A qué se le llama crecimiento urbano? 

2. ¿Por qué se da el crecimiento demográfico? 

3. ¿En cualquier estado se puede dar el crecimiento acelerado de la urbanización?, Sí No ¿Por qué? 
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Busca, identifica y comprende la definición de 
los conceptos desconocidos.   

• Actividad 3: La información que investigaste léela cuidadosamente, subraya características principales de cada Ciudad que 

tengan que ver con su población, economía, ecología, y forma de vida; realiza un cuadro comparativo en una hoja de color, el 

tema del cuadro comparativo será “Crecimiento demográfico y urbano en el Ciudad de México y Ciudad de Toluca”, en la 

primer división escribirás “Crecimiento demográfico en la Ciudad de México” y en la segunda división escribirás “Crecimiento 

demográfico en la ciudad de Toluca”. En forma de ideas principales con viñetas, darás llenado a cada división del cuadro 

comparativo. Utiliza dibujos relacionados con la información para completar la actividad.  

•  Actividad 4: Responde la siguiente pregunta con una reflexión a partir de tus actividades realizadas y aprendizaje construido. 

¿Consideras qué entre el Estado de México, la Ciudad de México y la ciudad de Toluca se vive una misma forma y calidad de vida?, 
argumenta ¿Por qué? 
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 • Actividad1: Dobla tres hojas de color, forma un pequeño libro para escribir dentro de él un glosario y en la primer página 

realiza una portada que diga “Glosario, Bloque II “Deterioro ambiental en mi comunidad, municipio y Estado”  

• Actividad 2: Busca las siguientes palabras en un diccionario y escríbelas dentro del libro que formaste en orden alfabético.  

1. Sustentabilidad 

2. Sociedad  

3. Naturaleza 

4. Deterioro  

5. Biodiversidad  

6. Ecología  

7. Demografía  

8. Población  

9. Economía  

10. Urbano  

11. Rural  

Actividad 3: En el mismo libro de tú glosario escribe una historia ecológica, para apoyarte seleccionaras mínimo 5 palabras de tú glosario, 
le inventaras un nombre, beberá tener coherencia y redacción 

Nota: En caso de dudas y aclaraciones, recuerda hacérmelas llegar por medio del blog que está en la página de la escuela. 
Ninguna duda o pregunta académica será respondida por otro medio, que no sea por la página oficial de la escuela. 
http://www.secundariatecnica44acamapichtli.com así que no te dejes sorprender por falsa información que circule por las redes sociales. 
Si utilizas tu libro de texto para realizar alguna actividad, anota en la página la fecha de la elaboración. 

http://www.secundariatecnica44acamapichtli.com/

